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B.O.E.: 01/05/2020 

CORTES GENERALES 

Estado de alarma. Medidas tributarias 
Resolución de 29 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2020, de 

14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de 

determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias. 

Estado de alarma. Violencia de género 
Resolución de 29 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2020, de 

31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las 

víctimas de violencia de género. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA 

Estado de alarma. Ayudas 
Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos 

de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas 

transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, 

de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 

ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

MINISTERIO DE SANIDAD 

Estado de alarma. Actividad física 
Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede 

realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Estado de alarma. Actividades agrícolas 
Orden SND/381/2020, de 30 de abril, por la que se permite la realización de 

actividades no profesionales de cuidado y recolección de producciones agrícolas. 
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B.O.E.:03/05/2020 
 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 

URBANA 
Estado de alarma. Avales 
Resolución de 1 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana, por la que se publica el Convenio con el Instituto de 

Crédito Oficial, E.P.E., para la gestión de los avales y de la subvención de gastos e 

intereses por parte del Estado a arrendatarios en la "Línea de avales de 

arrendamiento COVID-19". 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA 

Estado de alarma. Movilidad 
Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la 

utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos 

para garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan para la transición 

hacia una nueva normalidad. 

 

MINISTERIO DE SANIDAD 

Estado de alarma. Medidas urgentes 
Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/340/2020, 

de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con 

obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por 

el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad. 

 

Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas 

restricciones sociales y se determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de 

comercio minorista y de prestación de servicios, así como de las actividades de 

hostelería y restauración en los territorios menos afectados por la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

 

Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la 

apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, 

así como para la práctica del deporte profesional y federado. 
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B.O.E.:06/05/2020 
 

JEFATURA DEL ESTADO 

Estado de alarma. Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo 

al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y 

social del COVID-2019. 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Subvenciones 
 
Real Decreto 508/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de las subvenciones estatales destinadas en el ejercicio 2020 a las 

explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de comercialización de corderos y 

cabritos, durante los meses de marzo y abril, como consecuencia de las limitaciones 

impuestas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19, y sus prórrogas. 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Ayudas 
Orden APA/392/2020, de 28 de abril, por la que se establece, para la campaña 2019, 

el límite máximo presupuestario del régimen simplificado para pequeños agricultores. 

 

B.O.E.:08/05/2020 
 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Recursos de inconstitucionalidad 
Recurso de inconstitucionalidad n.º 1813-2020, contra disposición final segunda del 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 

hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1998-2020, contra diversos preceptos del Decreto

-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el 

fomento de la actividad productiva de Andalucía. 

 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2035-2020, contra la disposición final segunda del 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 

hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 
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B.O.E.:08/05/2020 
 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Recursos de inconstitucionalidad 
Recurso de inconstitucionalidad n.º 2054-2020, contra los artículos 7, 9, 10 y 11 del 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis ocasionada por el COVID-19; el Real Decreto 

465/2020, de 17 de marzo; el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo; el Real 

Decreto 487/2020, de 10 de abril; el Real Decreto 492/2020, de 24 de abril; y la 

Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen medidas 

excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la 

propagación y el contagio por el COVID-19 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Suspensión de plazos 
Acuerdo de 6 de mayo de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, sobre cómputo 

de los plazos procesales y administrativos que fueron suspendidos por Acuerdo de 16 

de marzo de 2020, durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

 

B.O.E.:09/05/2020 

 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 

CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de 

alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 
 

MINISTERIO DE SANIDAD 
Estado de alarma. Medidas urgentes 
Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma 

en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

 

CORTES GENERALES 

Estado de alarma. Prórroga 
Resolución de 6 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado 

por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 
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B.O.E.:09/05/2020 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Estado de alarma. Administración de Justicia 
Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad 

Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19. 

 

B.O.E.:10/05/2020 
 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 

URBANA 
Estado de alarma. Movilidad 
Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones a 

aplicar en la fase I de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros 

requisitos para garantizar una movilidad segura. 

 

B.O.E.:11/05/2020 

 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 

MEMORIA DEMOCRÁTICA 

Reglamentos 
Real Decreto 429/2020, de 3 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

acceso a los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación y a los 

cultivados para utilización con otros fines, y se modifican diversos reales decretos en 

materia de productos vegetales. 

 

B.O.E.:12/05/2020 

 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Estado de alarma. Fronteras 
Orden INT/401/2020, de 11 de mayo, por la que se restablecen temporalmente los 

controles en las fronteras interiores aéreas y marítimas, con motivo de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
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B.O.E.:12/05/2020 

 
MINISTERIO DE SANIDAD 

 

Estado de alarma. Material sanitario 
Orden SND/402/2020, de 10 de mayo, por la que se establecen medidas especiales 

para garantizar el abastecimiento de antisépticos para la piel sana que contengan 

digluconato de clorhexidina en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID

-19. 

 

Estado de alarma. Viajes internacionales 
Orden SND/403/2020, de 11 mayo, sobre las condiciones de cuarentena a las que 

deben someterse las personas procedentes de otros países a su llegada a España, 

durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

Estado de alarma. Vigilancia epidemiológica 
Orden SND/404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica de la 

infección por SARS-CoV-2 durante la fase de transición hacia una nueva normalidad. 

  

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Subvenciones 
Orden TES/406/2020, de 7 de mayo, por la que se distribuyen territorialmente para 

el ejercicio económico de 2020, para su gestión por las comunidades autónomas con 

competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los 

Presupuestos Generales del Estado, incluyendo aquellas destinadas a la ejecución del 

Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y del Plan Reincorpora-T 2019-2021. 

 

B.O.E.:13/05/2020 

 
JEFATURA DEL ESTADO 

Estado de alarma. Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del 

empleo. 

 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Estado de alarma. Instituciones Penitenciarias 
Orden INT/407/2020, de 12 de mayo, por la que se adoptan medidas para flexibilizar 

las restricciones establecidas en el ámbito de Instituciones Penitenciarias al amparo 

del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
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B.O.E.:13/05/2020 

 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el acuerdo de modificación del artículo 10 del XII Convenio colectivo 

de ámbito estatal de centros de asistencia y educación infantil. 

 

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registran y publican las tablas salariales definitivas para el año 2019 del Convenio 

colectivo del sector de industrias de pastas alimenticias. 

 

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registran y publican las tablas salariales del Convenio colectivo general de trabajo de la 

industria textil y de la confección. 

 

BANCO DE ESPAÑA 
Préstamos hipotecarios. Índices 
Resolución de 4 de mayo de 2020, del Banco de España, por la que se publican los 

índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la 

compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como 

para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los 

préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente  
 

B.O.E.:14/05/2020 

 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 

URBANA 

Convenios 
Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la 

que se publica el Convenio con Puertos del Estado para la gestión de emergencias en los 

puertos e instalaciones integrantes del sistema portuario de titularidad estatal. 

 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 6 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el VIII Convenio colectivo estatal del corcho. 
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B.O.E.:14/05/2020 
 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 14 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el Acuerdo de modificación del VII Convenio colectivo estatal de 

gestión y mediación inmobiliaria. 

 

Resolución de 14 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica la actualización salarial para 2020 del Convenio colectivo general de 

ámbito nacional para el sector de aparcamientos y garajes. 

 

Resolución de 14 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registran y publican las tablas salariales para el año 2020 del VI Convenio colectivo 

de general de ferralla. 

 

 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

Plazos administrativos. Ayudas 
Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la 

tramitación de la convocatoria de ayudas para la modernización e innovación de las 

industrias culturales y creativas mediante proyectos digitales y tecnológicos, 

correspondientes a 2020, en aplicación del apartado 4 de la disposición adicional 

tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 

de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19. 

B.O.E.:15/05/2020 
 

CORTES GENERALES 

Estado de alarma. Medidas urgentes 
Resolución de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que 

se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 
15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar 

la economía y el empleo. 
 

Estado de alarma. Administración de Justicia 
Resolución de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que 

se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 
16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer 
frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. 
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B.O.E.:15/05/2020 
 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Estado de alarma. Fronteras 
Orden INT/409/2020, de 14 de mayo, por la que se prorrogan los criterios para la 
aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros 

países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden 
público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19. 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Estado de alarma. Transporte internacional 
Orden TMA/410/2020, de 14 de mayo, por la que se limita la entrada en España 

a las aeronaves y buques de pasaje a través de los puntos de entrada designados 
con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia 
internacional. 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
Plazos. Programas de Cooperación Territorial 
Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Formación 
Profesional, por la que se amplía, de forma extraordinaria por la situación 
derivada del COVID-19, el plazo de ejecución de las actuaciones de los Programas 

de Cooperación Territorial de Evaluación y acreditación de las competencias 
profesionales, de Calidad de la Formación Profesional del Sistema Educativo, de 
Formación Profesional Dual, y de Formación, perfeccionamiento y movilidad del 

profesorado; cuyos criterios de distribución a las Comunidades Autónomas para 
su financiación se formalizan por Acuerdos del Consejo de Ministros de 22 de 
noviembre de 2019. 

 
 

 

B.O.J.A.:04/05/2020 
 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
Orden de 24 de abril de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedo incluidas en el 

programa de apoyo al sector vitivinícola en el marco 2019-2023, y se efectúa su 

convocatoria para el ejercicio 2021. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/83/BOJA20-083-00062-4744-01_00172154.pdf
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B.O.J.A.:05/05/2020 

 
CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de 22 de abril de 2020, de la Dirección General de Administración Local, por 

la que se reconoce y cuantifica la obligación máxima reconocida para cada una de las 

entidades locales beneficiarias del Programa andaluz de colaboración financiera 

específica extraordinaria con las entidades locales andaluzas con población igual o 

inferior a 1.500 habitantes, para el reforzamiento y cobertura de sus servicios públicos a 

consecuencia de la crisis originada por el coronavirus COVID-19, aprobado por el 

Decreto-ley 8/2020, de 8 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y 

urgentes en el ámbito local y se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de 

medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico de agilización de 

actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los 

efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19). 

 

 B.O.J.A.:06/05/2020 
 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 

CONCILIACIÓN 

Acuerdo de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 

consideración las actuaciones realizadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales 

y Conciliación para conceder una ayuda a la Federación de Bancos de Alimentos de 

Andalucía, Ceuta y Melilla para la provisión y reparto de alimentos a personas en 

situación de vulnerabbilidad ocasionada por el COVID-19. 

 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 

CONCILIACIÓN 

Acuerdo de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se insta a la 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a adoptar con carácter urgente 

y excepcional las medidas oportunas para la creación de un «programa extraordinario 

de ayuda en materia de necesidades básicas a la población en situación de 

vulnerabilidad ocasionada por el COVID-19». 
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B.O.J.A.:05/05/2020 

 
PRESIDENCIA 

Decreto del Presidente 1/2020, de 4 de mayo, por el que se declara luto oficial en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía en reconocimiento y respeto a las personas 

fallecidas a consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19 y de solidaridad 

con sus familias. 

 

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 
INTERIOR 

Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, 

extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector económico como 

consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Acuerdo de 5 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 5 de mayo. 

 

Acuerdo de 5 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la 

infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 5 

de mayo. 

 

B.O.J.A.:08/05/2020 

 
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

Resolución de 16 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la 

publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 8/2020, de 8 de abril, por el 

que se establecen medidas extraordinarias y urgentes en el ámbito local y se modifica el 

Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al 

sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de 

emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID

-19). 

Resolución de 16 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la 

publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 6/2020, de 30 de marzo, por el 

que se establecen medidas administrativas extraordinarias y urgentes en el ámbito 

social y económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus 

(COVID-19).  
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B.O.J.A.:08/05/2020 

 
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

Resolución de 16 de abril de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la 

que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 7/2020, de 1 

de abril, por el que se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de 

apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones 

administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la 

evolución del coronavirus (COVID-19). 

 

Resolución de 24 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la 

publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 9/2020, de 15 de abril, por el 

que se establecen medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social 

como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

 

CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de 1 de mayo de 2020, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, 

por la que se da publicidad a la Resolución de 29 de abril de 2020, por la que se 

sustituye la fiscalización previa de determinados gastos, órganos y servicios por el 

control financiero permanente debido a la crisis sanitaria consecuencia del COVID-19. 

   
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Resolución de 30 de abril de 2020, de la Dirección General de Calidad Ambiental y 

Cambio Climático, por la que se aprueba el Plan Integral de Inspección en materia de 

calidad ambiental de Andalucía para el periodo 2020-2025 (PIDIA 2020-2025). 

 

B.O.J.A.:11/05/2020 

 
CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de 28 de abril de 2020, de la Dirección General de Coordinación de Políticas 

Migratorias, por la que se reconoce y cuantifica la obligación máxima reconocida para 

cada uno de los municipios beneficiarios del Decreto-ley 9/2020, modificado por la 

Orden de 20 de abril de 2020, por el que se aprueba el Programa andaluz de 

colaboración financiera específica extraordinaria con los municipios de las provincias de 

Almería y Huelva en cuyos territorios existen asentamientos chabolistas de personas 

inmigrantes destinada a atender las necesidades básicas de estas personas, como 

consecuencia de la crisis sanitaria-epidemiológica causada por el coronavirus (COVID-

19). 
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B.O.J.A.:11/05/2020 

 
CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se 

da publicidad a las directrices generales del Plan de Control Tributario para 2020. 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Acuerdo de 5 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de la Instrucción de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación 

Farmacéutica núm. 136/2020 sobre controles oficiales en el ámbito de sanidad 

ambiental durante el periodo de vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 

por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por COVID-19. 

 

Resolución de 29 de abril de 2020, de la Secretaría General de Familias, por la que se 

acuerda la continuación de los procedimientos de concesión de ayudas económicas por 

hijos e hijas menores de tres años en el momento de un nuevo nacimiento y por parto 

múltiple, regulados en la Orden de 6 de mayo de 2002, que regula ayudas económicas 

por menores y partos múltiples. 

 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 
CONCILIACIÓN 

Corrección de errores de la Resolución de 15 de abril de 2020, del Instituto Andaluz de 

la Mujer, por la que se convoca para el ejercicio 2020 la línea de subvención, en 

régimen de concurrencia no competitiva, a Ayuntamientos, Mancomunidades de 

Municipios y Consorcios para el mantenimiento de los Centros Municipales de 

Información a la Mujer (BOJA núm. 81, de 29.4.2020). 

   

Corrección de errores de la Resolución de 14 de abril de 2020, del Instituto Andaluz de 

la Mujer, por la que se convocan, con carácter permanente, subvenciones en régimen 

de concurrencia no competitiva a mujeres víctimas de violencia de género (BOJA núm. 

78, de 24.4.2020 

 

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Orden de 8 de mayo de 2020, por la que se recalculan las cuantías de las transferencias 

establecidas en el Anexo I del Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se 

establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en 

materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia 

en el ámbito económico, local y social como consecuencia de la situación ocasionada por 

el coronavirus (COVID-19). 
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B.O.J.A.:11/05/2020 
 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 
INTERIOR 
Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes y 

extraordinarias relativas a la seguridad en las playas, medidas administrativas en el 

ámbito educativo, y otras medidas complementarias ante la situación generada por el 

coronavirus (COVID-19). 

   
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 
UNIVERSIDAD 
Orden de 7 de mayo de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones destinadas a la modernización y mejora de la competitividad 

y a promover el relevo generacional de las PYMES comerciales y artesanas de Andalucía. 

 

CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se 

aprueba una actuación administrativa automatizada en el ámbito de los procedimientos 

de aplazamiento y fraccionamiento de pago. 

 

B.O.J.A.:12/05/2020 

 
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

Resolución de 29 de abril de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, 

dejando sin efecto la Resolución de 18 de marzo de 2020, sobre habilitación de la 

convocatoria de la Diputación Permanente en una situación de declaración de estado de 

alarma. 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 
Acuerdo de 5 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 

Contrato Plurianual de Gestión de la Agencia Servicio Andaluz de Empleo para el periodo 

2020-2021. 

 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 

CONCILIACIÓN 

Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 

acuerda someter a información pública el proyecto de Orden por el que se aprueban las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva, destinadas a entidades privadas para la realización de actuaciones de 

interés general para atender fines sociales con cargo a la asignación tributaria del 0,7% 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el ámbito de las competencias 

de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y conciliación. 
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B.O.J.A.:12/05/2020 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Acuerdo de 11 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 11 de mayo. 

 

Acuerdo de 11 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la 

infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 11 

de mayo. 

 

B.O.J.A.:13/04/2020 
 
CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO 

Acuerdo de 5 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del inicio de la tramitación, por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 

Andalucía, de un programa para dar impulso a la promoción de viviendas a precio 

asequible, mediante la permuta de suelos por viviendas resultantes. 

 

B.O.J.A.:14/05/2020 

 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 28 de abril de 2020, de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de 

Empleo, por la que se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2020, de las 

subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a personas con 

discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017. 

 

Extracto de la Resolución de 28 de abril de 2020, de la Dirección-Gerencia del Servicio 

Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2020, de las 

subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a personas con 

discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017. 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Acuerdo de 5 mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

de las medidas y propuestas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible para el impulso de la reactivación económica del sector de 

actividades de servicios a usuarios de playas (chiringuitos) en Andalucía afectados por la 

crisis del COVID-19. 
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B.O.J.A.:14/05/2020 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 
UNIVERSIDAD 

Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Universidades, 

Investigación y Tecnología, por la que se modifica la Resolución de 12 de noviembre de 

2018, por la que se convoca para el ejercicio 2018 la concesión de subvenciones del 

programa Talentia Senior para la captación, incorporación y movilidad de capital 

humano de I+D+i, conforme a lo dispuesto en la Orden de 7 de abril de 2017, por la 

que se aprueban las bases reguladoras del programa de ayudas a la I+D+i, en régimen 

de concurrencia competitiva, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo 

e Innovación (PAIDI 2020) 

 

Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 7 de mayo de 2020, 

por la que se efectúa la convocatoria para la concesión de aplazamiento extraordinario 

en el calendario de reembolso del pago del principal y/o los intereses de préstamos a 

satisfacer en el ejercicio 2020, con arreglo a lo establecido en el Decreto-ley 10/2020, 

de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de 

flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas 

complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social como 

consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

 
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 14 de mayo de 2020, por la que se adoptan nuevas medidas preventivas de 

salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la 
situación y evolución de la pandemia por coronavirus (COVID-19). 

 

B.O.J.A.:15/05/2020 

 
CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Acuerdo de 11 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se insta a la 

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local a realizar las 

medidas necesarias para convocar las ayudas previstas en la Orden de 19 de julio de 

2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 

en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la recuperación medioambiental y 

uso sostenible de las playas del litoral andaluz, en el marco del programa de desarrollo 

rural de Andalucía 2014-2020. 
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B.O.J.A.:15/05/2020 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Acuerdo de 11 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de las alegaciones realizadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Sostenible al proyecto de Real Decreto, por el que se establecen 

medidas urgentes de apoyo al sector de la pesca y la acuicultura, para poder hacer 

frente al impacto económico y social derivado del COVID-19. 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se amplían los 

servicios esenciales de la Consejería de Educación y Deporte, al amparo de lo previsto 

en la Orden de 15 de marzo de 2020, del Consejero de la Presidencia, Administración 

Pública e Interior, por la que se determinan los servicios esenciales de la Administración 

de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para 

contener el COVID-19. 

 

 

 

 

 

 
B.O.P.:08/05/2020 

 
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (504824) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA 

BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A AYUDAS DE EMERGENCIA A 

TRABAJADORES AUTÓNOMOS, MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS RADICADAS EN 

MUNICIPIO DE ALMERIA Y AFECTADAS POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-

19 

 

B.O.P.:14/05/2020 
 

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (505452) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN 

LA BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A PROMOVER EL 

EMPRENDIMIENTO EN ECONOMÍA SOCIAL PROYECTO "ALMERÍA_P3: FOMENTO 

DE LA ECONOMÍA SOCIAL"  

Avd. Cabo de Gata, 180 -  04007 Almería    Tlf. 950 232095 / Fax. 950 280451 
  almeria@graduadosocial.com    www.cgsalmeria.com 

1ª Quincena  Mayo 2020 

Circular 5/1 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  

Boletín Oficial de la Provincia de Almería 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/92/BOJA20-092-00004-5016-01_00172421.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/92/BOJA20-092-00004-5054-01_00172460.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12585610041170E/$file/20-01368.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12585610041170E/$file/20-01368.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12585610041170E/$file/20-01368.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12585610041170E/$file/20-01368.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12585610041170E/$file/20-01368.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125856700436231/$file/20-01391.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125856700436231/$file/20-01391.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125856700436231/$file/20-01391.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125856700436231/$file/20-01391.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125856700436231/$file/20-01391.pdf
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IX Taller del Impuesto sobre Sociedades. 

Novedades para declaración 2019  

Pincha en la imagen para hacer tu inscripción 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyYFT51_L1D2IH3jSb70jxW1Rx77KZ3aDyCmd3ku-ai5-klQ/viewform
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Haz clic en la imagen para ver toda la conferencia:  

https://bit.ly/2T1xwZ5
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NUEVO APARTADO EN LA WEB SOBRE TODAS LAS 

NOVEDADES DEL CORONAVIRUS 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ESTADO DE  

ALARMA COVID-19 

https://www.facebook.com/groups/cgsalmeriaestadoalarma/about/
https://www.cgsalmeria.com/
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El Colegio informa que, ante la evolución del coronavirus, y siguiendo las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias, así como las últimas medi-

das de prevención dispuestas por el gobierno de nuestra Comunidad Autó-

noma: 

 

Estableceremos el teletrabajo en la medida de lo posible desde el lunes 

16 de marzo hasta que las autoridades recomienden la vuelta a la nor-

malidad y permitan la libre circulación de personas para evitar el con-

tagio y priorizar así la salud de las personas. 

Independientemente de la situación actual, queremos informarles que 

el servicio que le ofrecemos seguirá siendo como hasta ahora, priori-

zando la gestión remota y en nuestro horario habitual. Para cualquier 

consulta o necesidad que tengan se pueden poner en contacto con 

nosotros en los teléfonos y correos habituales.  

VÍA E-MAIL:  

Gerencia: yolanda@cgsalmeria.com 

Consultas Generales: almeria@graduadosocial.com 

Consultas Extranjería: gema@cgsalmeria.com 

Consultas Contabilidad: sandra@cgsalmeria.com 

Consultas Servicio de Orientación: mjesus@cgsalmeria.com 

Los Colegios de Graduados Sociales y Traba-

jo Social de Almería, compartimos un mismo 

espíritu de servicio a la sociedad y defensa de 

los derechos de las personas. 

 

Ante la situación de crisis derivada del Covid-

19, ambas corporaciones hemos decidido au-

nar esfuerzos para mejorar la asistencia  

Jurídico -Laboral y Social que prestamos des-

de nuestras respectivas competencias profe-

sionales  

mailto:yolanda@cgsalmeria.com
mailto:almeria@graduadosocial.com
mailto:gema@cgsalmeria.com
mailto:sandra@cgsalmeria.com

